NORMAS DEL SALÓN
1. BEBIDAS ALCOHÓLICAS: queda PROHIBIDO el consumo de BEBIDAS ALCOHÓLICAS en
el espacio sin PREVIA LICENCIA.
2. DEVOLUCIÓN DE LA RESERVA: la reserva se devolverá íntegramente al finalizarse el
evento. No se devolverá en caso de CANCELACIÓN. En caso de producirse DAÑOS en el
local, se deducirá la parte que corresponda.
3. AFORO MÁXIMO: no se superará el aforo máximo permitido por ley para un espacio
de 1500 pies cuadrados.
4. MATERIAL DEL ESPACIO: el material utilizado se entregará en perfecto estado, limpio y
ordenado en el lugar que corresponda. En caso de daños o robo del MATERIAL DEL
ESPACIO, la PROPIETARIA informará del coste total al responsable y debitará la parte
correspondiente de la RESERVA.
5. LIMPIEZA: los organizadores deberán entregar el local LIMPIO, ORDENADO y en
BUENAS CONDICIONES. El salón dispone de un servicio de limpieza que puede
contratar por el precio asignado.
6. BASURA: los organizadores deberán hacerse cargo de la basura que generen durante
el evento y sacarla al contenedor que corresponda. El salón dispone de un servicio de
recogida de basura que puede contratar por el precio asignado.
7. DECORACIÓN. Queda PROHIBIDO el uso de grapas, clavos o chinchetas en las paredes,
puertas o el techo del ESPACIO DE EVENTOS para colgar adornos: para ese fin
disponen de TAPE.
8. PÓLIZA DE SEGURO: el salón cuenta con una PÓLIZA DE SEGURO que NO SE HACE
RESPONSABLE de los daños personales o materiales que se pudieran producir en el
desarrollo de la actividad, para lo cual el responsable del evento deberá contratar su
propia PÓLIZA DE SEGUROS o AGENTE DE SEGURIDAD para el día de su evento y así
garantizar la seguridad y protección de los asistentes.
9. MENORES DE EDAD: queda PROHIBIDO que los MENORES DE EDAD corran o jueguen
fuera del ESPACIO DE EVENTOS por su propia seguridad.
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